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¿Quiénes Somos?
Somos el capítulo panameño de la

• Organización con 25 años de existencia.
• Con más de 105 mil miembros a escala global.
• Dedicada a asegurar que Internet siga siendo abierta, transparente y segura para que todos
podamos disfrutar de ella.
• Estamos persuadidos de que las soluciones, mejores y más duraderas, enraizadas en nuestros
principios, son aquellas a las que llegamos mediante la cooperación y el respeto mutuo, y que
abren la puerta a la innovación.
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Presentación Oficial del
Capítulo Panameño de Internet Society
El auditorio de la Universidad Interamericana de Panamá, fue el pasado
22 de febrero de 2017, el escenario para la presentación del capítulo
panameño de Internet Society. La delegación panameña representa el
capítulo local del organismo internacional sin ánimo de lucro. Ahora, los
miembros son parte de una comunidad global que promueve el
desarrollo abierto, la evolución y uso de internet para el beneficio de
todas las personas en el mundo. Oficialmente fundado el 24 de enero de
2017, Internet Society Capítulo de Panamá (ISOC Panamá) tiene entre sus
objetivos principales:
Servir como punto de referencia nacional, social, educativa y de políticas
relacionadas con Internet.
Promover el desarrollo abierto y evolución de Internet, sus servicios y
contenidos para el beneficio de todos.
Facilitar el desarrollo de recursos para proveer de documentación o
información sobre Internet, métodos de uso y estándares éticos, o de
interés para la comunidad.
PRESENTACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
El acto de presentación fue presidido por su Presidenta Provisional Edna Samudio de Jaén. En el mismo se presentaron los pasos que se tomaron para
fundar el capítulo, trabajo iniciado en 2010. Se presentaron también los estatutos aprobados por Internet Society y la propuesta de plan 2017. Componen
esta junta directiva provisional un grupo diverso de representantes de distintos sectores de internet en Panamá: Edna Samudio de Jaén (Presidenta),
Sergio Pérez (Vicepresidente), Pablo Ruidiaz (Secretario), Querube Urriola (Tesorera), Noralí Duín (Vocal), Russell Bean (Vocal) y Rodrigo Romero (Vocal).
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Instalado el Capítulo Panameño de la
Internet Society
Con la asistencia de la mayoría de los cuarenta y dos miembros inscritos, la primera asamblea general de miembros,
realizada el jueves 22 de febrero de 2017, ratificó la junta directiva del capítulo panameño de Internet Society (ISOC).
Los intentos por fundar el capítulo nacional datan de varios años atrás, pero fue a finales del año pasado cuando
finalmente este equipo, actuando como directiva provisional, y con el aporte de un notable grupo de miembros
fundadores, logró dar forma definitiva a los estatutos y obtener la aprobación por parte de la ISOC.
Esta primera junta directiva, que tendrá la
responsabilidad de sentar las bases de la organización y
durará en sus cargos dos años, está integrada por Edna
Samudio de Jaén, como presidenta; Sergio Pérez, como
vicepresidente; Pablo Ruidíaz M., como secretario;
Querube Urriola, como tesorera; y los vocales Noralí Duín,
Russell Bean y Rodrigo Romero. Entre los objetivos del
plan anual del capítulo, dado a conocer y aprobado en la
primera asamblea, está el de aumentar la membresía para
avanzar en su propósito de “generar conciencia en la
sociedad acerca lo que significa Internet en nuestras
vidas”.
ISOC focaliza su acción en varias líneas maestras, entre las que destacan la
promoción de políticas públicas que permitan el acceso universal; el desarrollo
abierto de estándares, protocolos y administración de la infraestructura técnica
de Internet; la oferta de espacios formativos y la organización de eventos
dirigidos a la comunidad en general. Para ser miembro de la organización sólo se
debe respaldar sus principios, sin que importen el nivel educativo, la religión, el
género, la capacidad adquisitiva, la ocupación o cualquier otro criterio.
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Si le interesa adscribirse al capítulo local de ISOC debe afiliarse a
través del portal https://portal.isoc.org/join y seleccionar Panamá
como su país de residencia.
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Participación en la Primera Mesa de Diálogo
Gobernanza de Internet Panamá 2017

Celebrada en Ciudad del Saber, tuvo como objetivo sentar las bases para que los diversos actores que tienen incidencia en el desarrollo del ecosistema
digital panameño confluyeran para definir una agenda de trabajo conjunta a favor del desarrollo digital del país.
Con el auspicio de la fundación Ciudad del Saber, un conjunto de diez instituciones, a saber: AIG, ASEP y MICI (gobierno), NIC Panamá, UTP, UP, ISOC (y
su capítulo panameño) y LACNIC (comunidad técnico académica), CAPATEC (gremio de empresas) y la sociedad civil (IPANDETEC), el 25 de abril de 2017
se desarrolló la primera mesa de diálogo Gobernanza de Internet 2017 con una duración de 8 horas en las instalaciones de la Ciudad del Saber.
Nancy Quirós, de ISOC LAC, presentó una de las herramientas desarrolladas por ISOC para ayudas a que las iniciativas locales de gobernanza organicen
sus diálogos y discusiones.
Edna Samudio de Jaén, presidenta de ISOC-Panamá, describió el panorama del ecosistema digital panameño y señaló los desafíos más importantes para
el desarrollo de una Panamá digital.
La periodista Raisa Urribarri, Directora del Comité de Comunicación de ISOC Panamá, abordó la relación entre los derechos a la libertad de expresión y
al acceso a Internet y los principios que orientan su defensa, de acuerdo con los estándares señalados por la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos (CIDH).
INFORME DE
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Reunión de Relacionamiento con
IEEE Sección Panamá

El Director del Comité de Membresía, Jaime Jaén, se reunió el 3 de junio con Iván Castillo, Presidente IEEE Sección Panamá, la Dra. Guadalupe González,
Pres. Electa, José Andrión, Tesorero, Jorge Serrano, Vocal, y Donna Roper, Directora, con el objetivo de presentar ISOC Panamá a la Junta Directiva del
IEEE Sección Panamá, manifestar interés en colaborar en actividades conjuntas, iniciativas, etc., y explorar la posibilidad de firmar un Memorandum de
Entendimiento (MOU) entre ambas sociedades para colaboración futura; considerando que, el antecedente de actividades conjuntas entre ambas
sociedades es indicativa de que ya existe una agenda ISOC-IEEE global que facilita el acercamiento.
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Taller de Comunicación del
Consejo Ejecutivo de ISOC Panamá

El plan de comunicaciones de cualquier organización depende de su plan operativo; vale decir, es consecuencia de éste, no le precede. Sin embargo,
son necesarias acciones de comunicación interna que coadyuven a que un grupo reflexione sobre su quehacer y propósitos, aun cuando este forme
parte de una comunidad mayor, como es el caso de la Internet Society, Capítulo de Panamá. Esta actividad se desarrolló el 17 de junio de 2017 gracias
al apoyo del NIC-Panamá y de la Universidad Tecnológica de Panamá.
En este sentido, el taller dictado por la periodista Dra. Raisa Urribarrí, Directora del Comité de Comunicaciones y realizado para los miembros del
Consejo Ejecutivo tuvo como objetivo consensuar y contextualizar la visión de ISOC Panamá; definir su misión y pautar las acciones tendientes a su

logro, así como delinear los elementos básicos de un plan de comunicaciones.
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Participación en Evento Perspectivas del IoT en Panamá
del Capítulo de Computación de la IEEE Sección Panamá

ISOC Panamá fue invitado por el Capítulo de Computación de la IEEE Sección Panamá para participar de su
evento “Perspectivas del IoT en Panamá” celebrado el 29 de junio de 2017 en la Ciudad del Saber.
Edna Samudio de Jaén, presidenta de ISOC Panamá, presentó el tema “Internet como un Recurso Importante
para la Sociedad Panameña” describiendo el panorama del ecosistema digital panameño, señalando los
desafíos más importantes para el desarrollo de una Panamá digital e invitando a los miembros de IEEE Sección
Panamá a que se sumen a la mesa de diálogo de Gobernanza de Internet de Panamá y a que participen del
evento LACIGF 2017, evento regional a celebrarse del 2 al 4 de agosto de 2017 en Panamá.
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25 Aniversario de Internet Society /
InterCommunity 2017
Martes 19 de septiembre de 2017
Nodo de Celebración Local del 25 Aniversario de Internet Society
Celebramos el 25º aniversario de Internet Society abogando por una Internet abierta y confiable, disponible para todos, en
todos los rincones del mundo.

Como Nodo Local de Panamá nos conectamos al Nodo Regional de la Internet Society en Uruguay
InterCommunity 2017.

Nuestra reunión global de la “Inter-Comunidad” presentó un diálogo de la comunidad sobre temas del informe Futuro de
Internet, junto con un tiempo de celebración.
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Participación en el 1er IGF Panamá 2017

Celebrado el 24 de octubre en la sede de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.
ISOC Panamá, como parte del Grupo de Trabajo que impulsa la creación de este foro nacional, participó activamente en su
organización ─ en las comisiones de patrocinio, logística y comunicaciones ─ en la convocatoria de los panelistas y en la
moderación de los paneles de Ciberseguridad, a cargo de nuestra tesorera, Querube Urriola, y el de Gobernanza, con el que
cerró la actividad.
En este último panel, conducido por la presidenta del capítulo, Edna Samudio de Jaén, se pasó revista al movimiento
latinoamericano de los Foros IGF y se detalló el proceso que llevó a la conformación del grupo de trabajo local, haciendo
especial énfasis en que este ha sido un proceso largo en el cual múltiples actores han hecho aportes importantes, tal cual
como se ha construido la misma Internet, con base en un espíritu colaborativo, abierto e inclusivo.
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Por una Internet para todos: Aquí vamos, 2018

Los balances son así: puntos en contra, puntos a favor y, en el medio, la voluntad de hacer peso para que los segundos, los
positivos, inclinen la balanza.
Así nos consiguió esos últimos días del 2017. Con una noticia estremecedora para toda la comunidad de Internet, como es la
decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos que canceló la medida que consideraba a la
Internet un servicio público de libre e igual acceso para todos, lo cual, para muchos, significa poner fin al principio de
Neutralidad de la Red.
Las voces en contra de esta amenaza fueron potentes y muchas; sin embargo, en una votación de 3 a 2 la medida logró
imponerse, así que veremos un 2018 pleno de acciones para lograr la restitución del principio sobre el cual se levanta la
posibilidad de mantener una Internet abierta.
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Reunirse es el principio
mantenerse juntos es progresar
trabajar juntos es triunfar
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